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EL GEOPARQUE ORÍGENS:
UN VIAJE EN EL TIEMPO

4

El Geoparque Orígens permite hacer un viaje en
el tiempo para descubrir los orígenes de la evolución de la Tierra y de la vida, desde el Big Bang
hasta nuestros días. Ubicado en los Pirineos catalanes, es un territorio de gran riqueza geológica, que forma parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO desde abril de 2018. Son
2.040 kilómetros cuadrados de superficie que incluyen 19 municipios de las comarcas del Pallars
Jussà, la Noguera, el Pallars Sobirà y l’Alt Urgell.
La oferta turística del territorio del Geoparque
se fundamenta en el patrimonio geológico, natural, histórico y monumental, así como en una
gama de productos y servicios turísticos que giran en torno al medio natural.
Esta región tranquila, donde el tiempo avanza despacio, presenta una enorme diversidad de
paisajes genuinos marcados por una orografía
con unas formaciones rocosas que no se pueden contemplar en ningún otro lugar; las más
antiguas se sitúan en la zona norte, en los valles glaciares de la Vall Fosca. En la zona central y sur destacan las grandes cuencas, como
la Conca de Tremp y la de Àger, donde predominan las rocas sedimentarias, que contienen
una gran cantidad de fósiles y que revelan los
cambios de ambiente continental y marino que
han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Esto
se ha descubierto gracias a las numerosas investigaciones paleontológicas que se han hecho
en el área, y que han servido para encontrar los
fósiles de los últimos dinosaurios que vivieron
en Europa antes de su extinción. La diversidad y
cantidad de restos encontrados es muy elevada
y continuamente la cifra aumenta con nuevos
hallazgos de huesos, huevos o huellas.
Observando el paisaje, y con la interpretación
de un guía, se puede entender cómo se formaron
los Pirineos, la unidad de relieve más importante
que hay en el noreste de la Península Ibérica,
originada entre 85 y 24 millones de años atrás.
El geoparque es un refugio de calma para disfrutar de la vida al aire libre de muchas maneras:

haciendo senderismo, cicloturismo o actividades
más extremas como el parapente, la escalada o
el barranquismo. Es un espacio auténtico y cautivador; con buen clima, con buenas vías de comunicación y, también, con calidad en infraestructuras y servicios turísticos.
Conocer cómo fue el origen del universo también es posible en el geoparque levantando la vista hacia el cielo desde el Parque Astronómico del
Montsec. Por las buenas condiciones ambientales
y la baja contaminación lumínica, es un lugar excelente para hacer observación astronómica. Así
lo confirma la Certificación Starlight otorgada a
las áreas de la sierra del Montsec y el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
CONTACTAR CON LA GENTE,
LA CULTURA I LA GASTRONOMÍA
En este territorio se encuentran tradiciones culturales como las Fallas, la fiesta del fuego que da
inicio al comienzo del verano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o la Fiesta
de los Raiers, que preserva la memoria histórica
y pone en valor un oficio histórico del territorio.
La gastronomía local es otro de los elementos
fundamentales. Ofrece productos autóctonos
como el cordero de la raza local xisqueta y los
productos cárnicos elaborados, como la girella
y el xolís, o las cocas (a base de pan y verduras). Otra característica especial son los vinos
de montaña que ofrece la zona y un conjunto de
pequeñas bodegas que se pueden visitar.
Para terminar este viaje en el tiempo por el
Geoparque Orígens hay que hacer una inmersión en el territorio. Visitar los pueblos de piedra
y, sobre todo, hablar con su gente. Ellos explicarán historias de esta tierra marcada por el relieve, por las piedras, por el paso de las estaciones, por el respeto al entorno... Un territorio
donde las cosas todavía se hacen como antes.
www.geoparcorigens.cat

Asimismo, quiere dar a la
población local un sentido de
orgullo de la región y fortalecer su identificación con el
territorio. Debe ayudar a estimular la creación de empresas locales innovadoras,
de nuevos trabajos y cursos
de formación de elevada calidad a medida que se generan nuevas fuentes y oportunidades de ingresos a través
del geoturismo y, a la vez, se
protegen los recursos geológicos de la zona.
CONTRIBUIR A LOGRAR
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

LOS VALORES
DEL GEOPARQUE
El Geoparque Orígens, en sintonía con el resto de geoparques
de la UNESCO, utiliza su patrimonio geológico, en conexión con
todos los demás aspectos de las áreas naturales y del patrimonio cultural, para crear conciencia y divulgar los factores clave
relacionados con los principales problemas a los que se enfrenta
la sociedad, tales como el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de los riesgos relacionados con los desastres naturales.

El Geoparque Orígens es una
herramienta
de
desarrollo
sostenible que aporta una
contribución inestimable a
la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) marcados por las Naciones Unidas con la voluntad de transformar el mundo.
En 2015 los líderes mundiales
adoptaron este conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una
nueva agenda de desarrollo
sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben
alcanzarse antes de 2030.
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Monasterio de
Santa Maria de
Gerri (Gerri de la
Sal) / © AS
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EL MAPA DEL
GEOPARQUE ORÍGENS
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LOS IMPRESCINDIBLES
DEL GEOPARQUE ORÍGENS
En el Geoparque Orígens las piedras cuentan más de 500 millones de
años de historia de la Tierra, desde el Paleozoico hasta el presente. Visitarlo es conectar con una naturaleza auténtica y hacer un viaje en el
tiempo. Para conocer esta esencia se puede hacer a través de estos 10
imprescindibles genuinos.

1

Dinosfera (Coll de Nargó) / © Dinosfera

LOS ÚLTIMOS DINOSAURIOS
DE EUROPA
En el Geoparque se encuentran los restos
fósiles de los últimos dinosaurios que vivieron
en Europa antes de su extinción. Este es un
hecho único en Europa, ya que sólo se hallan
en esta región y en Rumanía, en el Geoparque Mundial de la UNESCO Haţeg.
La diversidad y cantidad de restos encontrados es muy elevada. Continuamente se
describen nuevas especies a partir de los restos de huesos, huevos o huellas. Entre ellos
destaca un espectacular cuello fósil de dinosaurio de más de cinco metros de largo.

Estos restos se pueden visitar en el MUSEO
DE LA CONCA, en Isona, y en DINOSFERA, en Coll de Nargó, dos de los museos que
forman parte de la red DINOSAURES DELS
PIRINEUS. Cada espacio de esta red es una
ventana a un fragmento de este pasado y, en
su conjunto, reconstruyen este mundo extinguido constituyendo un verdadero museo de
los dinosaurios con salas repartidas por el territorio. El Museo de la Conca traslada al visitante
hasta el período cretáceo. Los restos paleontológicos que se ven permiten explicar cómo era
la vida y el entorno de los dinosaurios y cómo
han llegado hasta nuestros días. En Dinosfera, en cambio, el visitante descubre cuál es el
conocimiento actual que los científicos tienen
sobre la reproducción de los dinosaurios.
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Desde estos centros también se realizan visitas guiadas a los yacimientos que te permitirán pasear por ambientes donde hace unos
67 millones de años vivían estos gigantes terrestres e incluso tocar algún fósil real de estos fantásticos animales.

EL ORIGEN DEL UNIVERSO
La sierra del MONTSEC, situada en el Geoparque, y el PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI son dos de los mejores lugares del mundo
para observar las estrellas, tanto por sus condicionantes meteorológicos como por la baja
afectación de la contaminación lumínica. Así lo
avala la Fundación Starlight, que ha certificado el área que engloba la sierra, varios municipios del entorno y el parque como Reserva y
Destino Turístico Starlight.
Para disfrutar de este paraíso de estrellas y
entender cómo a partir del Big Bang se desencadena la vida, es imprescindible visitar el
CENTRO DE OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO (Àger). Cuenta con un espacio expositivo
(se puede visitar por libre), un parque de telescopios y con el Ojo del Montsec, que es un
planetario multimedia con una cúpula móvil
de 12 metros de diámetro, donde se proyecta
el audiovisual Somos Estrellas en 3D y luego
se abre la cúpula para observar el cielo real.
El segundo elemento es el OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL MONTSEC (Sant
Esteve de la Sarga), dedicado a la investigación y la formación universitaria en el ámbito
de la astronomía y la astrofísica. Este centro
cuenta con un edificio de observación, un edificio de servicios y una cúpula que contiene el
Telescopio Joan Oró. Se trata de un telescopio
robótico de 80 cm de diámetro, el más grande y tecnológicamente avanzado de Cataluña,
que se puede controlar desde cualquier lugar
del mundo a través de Internet. Además de
hacer investigación científica, a lo largo del
año programan varias visitas guiadas para dar
a conocer su trabajo al público general.
Ambos equipamientos forman parte del
PARQUE ASTRONÓMICO DEL MONTSEC.

LA FORMACIÓN DE LOS
PIRINEOS
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Hace unos 100 millones de años comenzó el
choque entre la placa ibérica y la europea, que
hasta ese momento estaban separadas por el
mar. La colisión provocó el plegamiento de los
sedimentos marinos y dio origen a los Pirineos.

El proceso de formación de esta cordillera duró
unos 80 millones de años. La posterior erosión
de esta a través de los glaciares, ríos y torrentes ha contribuido a esculpir los espectaculares paisajes pirenaicos, como el desfiladero de
MONT-REBEI o el de COLLEGATS. Al mismo
tiempo, ha expuesto en la superficie las rocas
que los geólogos estudian para descubrir el
origen de los Pirineos.

AVENTURA AL AIRE LIBRE
El Geoparque es el escenario ideal para la
práctica de deportes de aventura. Diversas
empresas especializadas ofrecen todo tipo de
actividades por tierra, agua y aire que ayudan
al visitante a vivir la emoción del deporte de
forma segura en un entorno de gran belleza.
Gracias a su diversidad de espacios naturales, sus ríos, embalses o lagos, el territorio del
Geoparque está lleno de rincones por descubrir y compartir con la familia y los amigos.
En esta diversidad hay espectaculares paredes
verticales para hacer escalada y distintos desfiladeros que han sido excavados por los ríos
durante miles de años, como el de Terradets y
el Pas Nou, en Vilanova de Meià.
Un universo de senderos, itinerarios, circuitos y rutas señalizadas pensadas para el
excursionista amateur o para el senderista
más experimentado, que quiere conocer los
rincones más escondidos, se despliega en el
Geoparque. Los practicantes del cicloturismo
encuentran también aquí un paraíso por su
geografía, su climatología y sus paisajes.
La oferta de deportes de aire es muy amplia, gracias a las condiciones aerológicas tan
excepcionales que se dan. Practicar el parapente, el ala delta o vuelos panorámicos en
globo aerostático son algunas de las modalidades que permiten al visitante disfrutar de
la libertad de volar.

LA NATURALEZA MÁS AUTÉNTICA
Adentrarse en la RESERVA DE BOUMORT es
una manera de entregarse a la naturaleza en
estado puro. La fauna salvaje impone su ley.
Esta reserva alberga la población de venados
más importante de Cataluña. Se les puede ver
durante todo el año, pero el momento más espectacular es la época de celo (berrea), entre
mediados de septiembre y mediados de octubre. También destaca por ser el único lugar de
Europa donde se reproducen las cuatro especies de buitres del continente. Los fotógrafos
pueden observarlos y fotografiarlos desde el
hide/observatorio de aves habilitado.
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2. Centro de Observación del Universo (Àger) / © Centro de Observación del Universo. 3. Desfiladero de Montrebei / © Jordi Peró. 4. Vuelo panorámico en globo aerostático / © Kon-tiki. 5. Ruta BTT por el territorio del
Geoparque / © Llibert Cases.
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Buitre común / © Photologistics

Dentro de la reserva se pueden hacer varias
excursiones a pie, en bicicleta de montaña e
itinerarios guiados en vehículos 4x4. En el interior del espacio protegido se puede pernoctar en el refugio guardado de Cuberes-Casa
Miró y en dos refugios libres, así como en los
pueblos del entorno, donde hay una buena
oferta de alojamientos rurales.
El CASAL DELS VOLTORS, emplazado en
la Torre de Tamúrcia, en la Terreta, es un punto de información turística y un centro de interpretación de las aves carroñeras de los Pirineos. Se encuentra ubicado en la Ruta de la
Vall dels Voltors, un itinerario circular de 31
km que se puede hacer en BTT o en coche.

LAS GEORUTAS
Las georutas son una red de ocho itinerarios
autoguiados que permiten visitar los enclaves geológicos más singulares del Geoparque Orígens y entender cómo se originaron,
así como su significado e importancia.
1. LOS ÚLTIMOS DINOSAURIOS DE EUROPA: Recorrido para hacer a pie y en coche
que enlaza diferentes puntos de interés geológico y paleontológico, como el Museo de la
Conca o el yacimiento de huellas de dinosaurio de Orcau.
2. COLLEGATS VIVE Y RESPIRA: Ruta
10
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Georuta El Carrilet a su paso por el embalse Gento / © Jordi Peró

circular a pie que permite maravillarse de
la inmensidad del desfiladero de Collegats y
sus leyendas.
3. VALL FOSCA, VALLE DE LA ENERGÍA:
Este itinerario recorre la geología y minería
por el valle del río Flamisell hasta llegar a los
lagos glaciales de la Vall Fosca.
4. EMBALSE DE SANT ANTONI: Ruta a pie
o en bicicleta a lo largo del lago de Sant Antoni, desde donde se pueden contemplar las
vistas de Sant Corneli y el Roc de Pessonada.
5. MONT-REBEI: Ruta a pie que transcurre por el desfiladero de Mont-rebei a lo largo de un sendero excavado en la roca, a una
altura muy considerable, por encima de la
Noguera Ribagorçana.
6. EL CARRILET: Ruta a pie por el antiguo ferrocarril del Estany Gento, que se utilizó a principios del siglo XX en la construcción de la central hidroeléctrica de Capdella.
El inicio de la ruta es en la parte superior
del teleférico.
7. LA COMA DE MEIÀ: Itinerario circular
a pie con vistas panorámicas excelentes del
Montsec y de la Coma de Meià.
8. EL CINQUÈ LLAC: Ruta circular a pie
de cinco etapas por caminos de herradura
y de montaña para disfrutar de una de las
zonas de los Pirineos catalanes más desconocidas y sorprendentes.
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Botigues Museu de Salàs i Centro de Interpretación del Comercio Antiguo (Salàs de Pallars)

9

Fallas (La Pobla de Segur) / © Jordi Peró

LOS PRIMEROS SERES
HUMANOS DEL GEOPARQUE

LA MATERIA PRIMA DE LA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

En el Geoparque se pueden seguir los rastros de los primeros pobladores humanos de
la Tierra con experiencias y visitas a la CUEVA DEL TABAC o la ROCA DELS BOUS que
ofrece el centro de interpretación Espai Orígens en Camarasa.
Avanzando en el tiempo, aparece el legado
romano de la antigua AESO (actual Isona)
que fue una de las ciudades más importantes
para la romanización de la Cataluña interior,
visitable a través del Museo de la Conca Dellà en Isona.
A partir de aquí, el visitante puede adentrarse en la época medieval para revivir la
historia de condes y condesas, de luchas
y vasallajes, con visitas guiadas a castillos
como los de MUR, LLORDÀ y ÀGER.
Saltando de la Edad Media a la época contemporánea se aterriza en las BOTIGUES
MUSEU SALÀS. La nostalgia espera al visitante tras el mostrador de este museo ubicado en el centro del pueblo de Salàs de Pallars. Recupera la vida de los comercios en
los pueblos de los Pirineos catalanes, recorre
la historia de los bienes de consumo cotidiano y de la publicidad y el packaging nacional
a lo largo de un siglo, entre 1870 y 1970.

La minería fue un actor económico de gran
relevancia en este territorio y aún hoy se
conservan las huellas de este pasado productivo ligado a los recursos naturales. En
el pueblo de Gerri de la Sal se puede descubrir cómo se produce la sal en el museo
de la CASA DE LA SAL y ver algunas de las
antiguas salinas. Se pueden visitar las MINAS DE CASTELL, a través del MUSEO HIDROELÉCTRICO DE CAPDELLA, la explotación promovida por el dictador Francisco
Franco para extraer uranio y construir una
bomba nuclear, un proyecto que finalmente
no resultó rentable.
A principios del siglo XX, la industria catalana se veía ahogada por la falta de carbón
y había que encontrar una nueva energía
que asegurara su continuidad. La fuerza de
los ríos de los Pirineos fue la solución. En el
territorio del Geoparque se construyeron diversas centrales hidroeléctricas que llevaron
la luz a todas las poblaciones de Cataluña.
Actualmente se pueden visitar las de la Torre
de Capdella (Museo Hidroeléctrico de Capdella), la de Camarasa (Espai Orígens) y la de
11
Talarn (La Central).

TRADICIONES DE FUEGO
Y AGUA
En este territorio auténtico se conservan tradiciones culturales como las FALLAS, la fiesta del fuego que da inicio a la entrada del
verano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta festividad ancestral
consiste en llevar teas con fuego desde un
punto elevado de la montaña hasta el pueblo
cuando cae la noche. Se celebra en diferentes localidades de los Pirineos, y en el Geoparque se hace anualmente en la Pobla de
Segur el día 17 de junio.
Otra de las tradiciones icónicas es la FIESTA DE LOS RAIERS, que preserva la memoria histórica y pone en valor un oficio histórico
del territorio. Décadas atrás, los almadieros
(raiers) bajaban la madera de los árboles de
los Pirineos por los ríos Noguera Pallaresa y
Segre para hacerla llegar a las grandes ciudades. Esta es una antigua profesión que se
sigue conmemorando hoy en las localidades
de la Pobla de Segur, a principios de julio, y
de Coll de Nargó, a mediados de agosto.

EPICENTRE, CENTRO DE
VISITANTES DEL
GEOPARQUE
Espacio donde se explican los valores
del patrimonio cultural y natural del
geoparque Orígenes: geología, dinosaurios,
cielo oscuro, buitres, cultura e historias.
Passeig del Vall, 13. Tremp
Tel.: 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net

LOS SABORES DEL GEOPARQUE
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La gastronomía local del Geoparque ofrece
una amplia variedad de productos que forman parte de la dieta mediterránea como el
aceite, las frutas y verduras o el vino. Además, cabe destacar el cordero de la raza
local xisqueta y los productos cárnicos elaborados como la girella o el xolís, y las cocas de recapte (a base de pan y verduras).
Finalmente, se puede conocer la variedad e
importancia de las plantas aromáticas en el
PARQUE DE LOS OLORES DE CLAVEROL.
Las comidas en el Geoparque se pueden
acompañar con los vinos de montaña que
ofrece la zona. El territorio cuenta con un
conjunto de pequeñas bodegas que se pueden visitar. Algunos de los vinos se elaboran
en la misma roca madre o incluyen imágenes
de fósiles en sus etiquetas como homenaje
al rico patrimonio paleontológico de la zona.
La mayoría de los productos agroalimentarios y restaurantes de la zona están promocionados por la marca de calidad local
AL TEU GUST, que tiene el objetivo de preservar los productos tradicionales, dinamizar la economía local y la conservación de
los paisajes agrícolas. La asociación APAT
PALLARS JUSSÀ también da impulso a la
comarca con la promoción de los diferentes
recursos de que dispone y ofrece paquetes
turísticos de diferentes tipologías.
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Girella / © Casa Badia - Al Teu Gust
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Fiesta de los Raiers (Coll de Nargó) / © Raiers
de Nargó
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Conjunto Modernista
Casa Mauri (la Pobla
de Segur) / © AS
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LA ASOCIACIÓN

LOS ORÍGENES
DEL GEOPARQUE
¿QUÉ ES UN GEOPARQUE?

Los geoparques son áreas geográficas unificadas donde
los espacios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible.
Los geoparques son una herramienta de desarrollo sostenible en beneficio de la población local. Además, son
territorios de excelencia, ya que están sometidos a revali14 daciones cuadrienales con un elevado nivel de exigencia.

El Geoparque Orígens es el resultado de un proceso que implicó a diversos actores transversales del territorio. Ha contado y
cuenta con la participación efectiva de sus agentes clave, tanto
las instituciones públicas como
el sector privado, el académico
y las asociaciones locales. Este
hecho refleja el proceso social
desde abajo hacia arriba propio
del Geoparque.
Para la gestión del Geoparque
Orígens se constituyó el 15 de
septiembre de 2015 la Asociación
Geoparque. La forman los municipios de Abella de la Conca, Àger,
Baix Pallars, Camarasa, Castell de
Mur, Coll de Nargó, Conca de Dalt,
Gavet de la Conca, Isona i Conca
Dellà, La Pobla de Segur, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve
de la Sarga, Sarroca de Bellera,
Senterada, Talarn, Torre de Capdella, Tremp y Vilanova de Meià,
junto con los consejos comarcales del Pallars Jussà y la Noguera. Esta Asociación garantiza la
gobernabilidad y la capacidad de
desarrollar el territorio.

LOS GEOPARQUES
MUNDIALES DE LA
UNESCO
Los Geoparques son áreas geográficas delimitadas donde los paisajes
y lugares de relevancia geológica internacional son gestionados
siguiendo un concepto holístico de protección, educación y
desarrollo sostenible.

Un geoparque Mundial de la
UNESCO utiliza su patrimonio
geológico, en conexión con
todos los demás aspectos de
las áreas naturales y del patrimonio cultural, para crear
conciencia y divulgar los factores clave relacionados con
los principales problemas a los
que se enfrenta la sociedad,
tales como el uso sostenible de
los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de
los riesgos relacionados con
los desastres naturales.
Los Geoparques Mundiales
de la UNESCO dan a la población local un sentido de orgullo e identificación con su
territorio. Se estimula la creación de empresas locales innovadoras, de nuevos trabajos y cursos de formación de
elevada calidad a medida que
se generan nuevas fuentes y
oportunidades de ingresos a
través del geoturismo y, a la
vez, se protegen los recursos
geológicos de la zona.
Los geoparques se centran
en 10 áreas de interés y al
mismo tiempo contribuyen a

cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Son figuras de calidad de
elevada exigencia y están
sometidos a revalidaciones
cuadrienales para asegurar
que siguen estos criterios de
excelencia. Los resultados de
estas convalidaciones pueden ser tarjeta verde —renovación por 4 años— tarjeta
amarilla —dos años para realizar las mejoras recomendadas—, o tarjeta roja —expulsión de la red.
La figura de los geoparques
se gesta en 2000 con la creación de la Red Europea de
Geoparques (EGN). La formaron 4 espacios naturales: la
Reserva Geológica de Alta Provenza en Francia; el Museo de
Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesbos en Grecia;
el Geoparque Vulkaneifel en
Alemania, y el Parque Cultural
del Maestrazgo en España.
En 2004 se crea la Red
Mundial de Geoparques
(GGN) con la incorporación
de territorios de todo el mundo a la red europea. Proporciona una plataforma de coo-

peración e intercambio entre
expertos y profesionales en
materia de patrimonio geológico a escala mundial.
Desde noviembre de 2015,
los Geoparques Mundiales de
la UNESCO forman parte del
Programa Internacional de
Geociencias y Geoparques
(IGGP) de la UNESCO. Este
programa facilita la cooperación internacional entre territorios en el ámbito del desarrollo sostenible relacionado
con el patrimonio de las Ciencias de la Tierra.
A través del IGGP, los territorios aspirantes presentan
su candidatura a la UNESCO
como la única Organización
de las Naciones Unidas con un
mandato en las Ciencias de la
Tierra, para ser designados
como Geoparques Mundiales
de la UNESCO.
En el año 2019 la Red Mundial incluye 147 Geoparques
en 41 Estados miembros, número que cambia anualmente. Se puede consultar la información de la Red Mundial
de Geoparques en el siguiente
enlace.
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CÓMO LLEGAR
La red de comunicaciones terrestres, aéreas y ferroviarias del Geoparque
Orígens es amplia y se puede llegar por carretera, en tren o en avión.

EN TREN
La opción más sostenible para llegar al Geoparque Orígens es en tren. El viajero que elija
este medio de transporte para desplazarse en
muchos casos deberá combinarlo con transporte terrestre (coche o transporte público)
hasta su destino.
Desde Barcelona, Tarragona, Zaragoza y
Madrid Renfe tiene conexiones de tren (también de AVE) hasta Lleida, donde es necesario
hacer transbordo para coger la línea Lleida-La
Pobla de Segur.
Una segunda alternativa para llegar son los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC),
a través de la línea Lleida-La Pobla de Segur.
Estos trazados ferroviarios tienen diferentes
paradas dentro del área del Geoparque (Àger,
Sant Llorenç de Montgai, Cellers, Puigcercós o
Salàs, Tremp y la Pobla de Segur).
Para más información:
Renfe: www.renfe.com/viajeros/
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya:
www.fgc.cat
POR CARRETERA
Existen diferentes carreteras principales y rápidas que permiten el acceso en coche y moto
al Geoparque Orígens.
Desde la ciudad de Barcelona la vía de acceso
más rápida hasta el Epicentre, el centro
16

de visitantes del Geoparque, es a través de
la A-2 hasta la salida 517, y luego continuar
hacia Tremp por la C-74.
Una importante ruta transversal que conecta el Geoparque con el resto del territorio español es la A-2 en Lleida. Desde la capital del
Segrià se puede seguir por la C-12, la C-13 o
la C-14, dependiendo de las zonas de destino
del Geoparque. Desde la zona del levante valenciano la vía de acceso principal es la AP-7
hasta l’Ampolla y luego seguir por la C-12.
Desde el norte de la Península, la principal vía
de conexión es la AP-68 (que conecta con la
AP-2) hasta Lleida para coger la C-12.
Existe la opción de desplazarse en transporte público para llegar hasta el Geoparque
a través de la red de autobuses interurbanos
que conectan las comarcas entre sí.
EN AVIÓN
En el transporte aéreo, Cataluña cuenta
con el gran aeropuerto comercial de Barcelona-El Prat. Operan compañías nacionales e
internacionales, compañías de bajo coste y
vuelos chárter.
Esta es la vía de llegada más utilizada por
los visitantes que proceden de puntos internacionales alejados.
Para más información:
Aeropuerto Barcelona-El Prat: www.aena.es/
csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona

EL GEOPARQUE ORÍGENS:
UN MUSEO AL AIRE LIBRE

El Geoparque Orígens ha sido fuente de investigación científica a nivel internacional
para muchas empresas, universidades e instituciones de distintas ramas de las Ciencias de
la Tierra desde hace más de 100 años.
Esto es así, ya que el Geoparque ofrece en relativamente pocos kilómetros una diversidad de
ambientes que lo convierten en un destino científico donde los investigadores pueden estudiar:
• La evolución de la vida en importantes
yacimientos paleontológicos, donde destacan restos de huesos, huevos
y rastros de dinosaurios y otros seres
vivos anteriores y posteriores a estos
gigantes.
• Las estructuras que formaron los Pirineos, el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y mineros, o escenarios
geológicos que ayudan a comprender la
formación de depósitos de hidrocarburos.
• El universo, las galaxias y los exoplanetas, gracias al telescopio Joan
Oró, el más grande de Cataluña.
• El origen de los humanos con los yacimientos arqueológicos que permiten
documentar la ocupación humana de
este territorio desde hace 200.000 años.
• Los suelos, que reflejan la diversidad de

rocas madre o la evolución de los climas
y la interacción de los humanos, con un
Centro de Interpretación de Suelos
de los Pirineos vinculado al ICGC.
EDUCACIÓN

Dosier de prensa del Geoparque Orígens

Tres de los objetivos principales del Geoparque Orígens son el fomento de
la conservación, la investigación científica y la divulgación del patrimonio
geológico del territorio. Por su riqueza geológica es un destino ideal para
realizar cursos escolares y universitarios vinculados a las Ciencias de la
Tierra que requieren experiencia en trabajos de campo.

Esta vertiente de investigación científica se
complementa con una oferta diversa de programas de educación y juventud diseñados
para cumplir con los objetivos de aprendizaje de los educadores, inspirar a los participantes y crear conexiones significativas con
la Red Mundial de Geoparques y el territorio.
Abarca todos los niveles educativos desde
primaria hasta nivel universitario y académico y, al mismo tiempo, sirve como laboratorio al aire libre para su formación.
En este sentido existen en el territorio el
Entorno de Aprendizaje de Tremp, que
ofrece una serie de actividades vinculadas
con las Ciencias de la Tierra, y el Campo de
Aprendizaje de la Noguera, centrado más en
temas de prehistoria e historia.
A través del Centro de Recursos Pedagógicos del Pallars Jussà, el Geoparque
ofrece la maleta didáctica “Un geoparque
de película”, que contiene diferentes actividades manipulativas que permiten a los 17

1. Telescopio
Joan Oró en el
Observatorio
Astronómico del
Montsec (Sant Esteve
de la Sarga) / © AS.
2. Excavación en el
yacimiento de Pinyes
(Coll de Nargó) /
© Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont.
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alumnos de Ciclo Superior de Primaria y ESO acercarse al patrimonio del
Geoparque.
También pone a disposición de los
estudiantes de bachillerato una propuesta de Trabajos de Investigación para hacer su investigación sobre
temas de interés del Geoparque, con la
tutorización de expertos del territorio.
A nivel universitario, ofrece la tutoría de autorización de prácticas en
empresa, de Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster.
La implicación del Geoparque en
proyectos educativos es transversal,
y también colabora de forma activa
en field trips especializados y en diversos cursos organizados en el territorio, como son los de la Universidad de Verano de Lleida, y en la
realización de un Campo de Trabajo Internacional, que en 2020 llega a su octava edición.
Durante todo el año desde el Geoparque se promueven actividades divulgativas para todos los públicos que se
anuncian y se promueven a través de
18 los canales de difusión del Geoparque.

2

DIRECCIONES DE INTERÉS
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
GEOPARQUE
•

Ayuntamiento de Abella de la Conca

•

Ayuntamiento de Àger

•

Ayuntamiento de Camarasa

•

Ayuntamiento de Castell de Mur

•

Ayuntamiento de Coll de Nargó

•

Ayuntamiento de Conca de Dalt

•

Ayuntamiento de Gavet de la Conca

•

Ayuntamiento de Isona i Conca Dellà

•

Ayuntamiento de la Pobla de Segur

•

Ayuntamiento de Llimiana

•

Ayuntamiento de Salàs de Pallars

•

Ayuntamiento de Sant Esteve de la Sarga

•

Ayuntamiento de Sarroca de Bellera

•

Ayuntamiento de Senterada

•

Ayuntamiento de Talarn

•

Ayuntamiento de la Torre de Capdella

•

Ayuntamiento de Tremp

•

Ayuntamiento de Vilanova de Meià

•

Consell Comarcal del Pallars Jussà

•

Consell Comarcal de la Noguera

EQUIPAMIENTOS
•
•

Epicentre, Centro de Visitantes del
Geoparque
Estación de Deportes y Naturaleza en el
Pirineo

•

Museo de la Conca Dellà

•

Dinosfera, centro paleoambiental

•

Centro de Interpretación del Montsec-Meià

•

Parque Astronómico del Montsec (PAM)

•

Centro de Interpretación del Antic Comerç
y Botigues Museu

•

Museo Hidroeléctrico de Capdella

•

Museo y Casa de la Sal

•

Espacio Patrimonial de la Central de Talarn

•

Espai Orígens

•

Casal dels Voltors

•

La Masieta de Mont-rebei

INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN Y ENTIDADES
COLABORADORAS
•

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

•

Institut Català de Paleontologia

•

Institut Català de Paleontologia Humana i
Evolució Social

•

Centro de Estudios del Patrimonio
Arqueológico de la Prehistoria

•

Universitat de Lleida

•

Universitat Autònoma de Barcelona

•

Universitat de Barcelona

•

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa

•

Fundació Catalunya – La Pedrera

•

Fundació Arnau Mir de Tost
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Actividad guiada por el
Geoparque Orígens /
© Carles Aguilar

•

Al Teu Gust, aliments del Pallars

•

Vine al Pallars, viu Jussà

•

APAT

•

Asociación Marques de Pastor

EMPRESAS CON CONVENIO
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•

Franch Tours - Franch Geology

•

Outdoor Adventour

•

Casa Fasèrsia

•

El Cinquè Llac

•

Eureka SGN

•

Globus Kon-Tiki

•

Hotel Terradets

•

Salvatgines

•

Zenith Aventura

•

Badia Xarcuters

•

Cal Portalé

•

El Vinyer

•

Sauvella

•

Vila Corona

•

Akarona, taller tèxtil

•

Artetu

•

Quiosc Gallery

CONTACTO
Orígens UNESCO Global Geopark
Plaça de la Creu, 1
25620 Tremp (Lleida)
+34 973 651 088 / +34 636 868 713
info@geoparcorigens.cat
www.geoparcorigens.cat

+34 636 868 713

@GeoparcOrigens
@GeoparcOrigens
Geoparc Orígens

Entidades colaboradoras:
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@GeoparcOrigens
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